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- Objetivos
- Listen
- Create
- Relate
- Métricas e informes
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MARCA

OBJETIVOS

Desarrollar nuestra idea en los 
espacios donde se nos es 
permitido entrar y dejar un 

buen sabor.

App Iberia “Social Flight”
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COMUNICACIÓN

Establecer conversaciones 
fructíferas en distintos canales 

según tipología del cliente.

OBJETIVOS

TW, FB, FB App, chats, 
blog, Instagram, 

Com Vert 
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NEGOCIO

OBJETIVOS
Aprovechar los momentos 

calientes y dotar de herramientas 
para dirigir a la acción

Landing, códigos, cupones, 
contenido premium, dctos, etc
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LISTENING
ESCUCHA ACTIVA
MONITORIZACIÓN
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Analizar qué espacios y medios son 
usados para expresar opiniones sobre 

nuestra marca o intereses.

LISTENING 7

Identificando a los 
influenciadores que 

dirigen el conocimiento /
opinión de nuestra marca

Conociendo el tipo de 
conversaciones y 
sentimiento hacia 

nuestra marca



¿Qué se puede escuchar?

LISTENING 8

Una campaña concreta

Sólo la marca

Un producto concreto 

Insights

Contenidos de interés 
para el target

Terminología

Tono utilizado

La marca y su categoría
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CREATE
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PLAN DE CONTENIDOS
OBJETOS SOCIALES



CREATE 14
Con la información obtenida en la 

escucha y las ideas claras se comienza 
a dar forma al plan de contenidos

Crea un repositorio de 
posts e imágenes

etiquetas por temáticas, fechas, 
rrss,

dinámico, flexible, máximo 1 semana

por temáticas, con colores 

Docs colaborativos

Planea un calendario

Actualiza tus tablas



CREATE 15

Facebook Twitter

- Que informe
- Que tenga buenas imágenes
- Que capte atención
- Que tenga link
- En horario de atención
- Mobile friendly

- Qué tenga CTA
- Bien escrito
- URLs cortas
- Que mole al target
- En horario de atención
- Que provengan de RT

Adaptación del plan de contenidos. 
Cada canal tiene un tono y una 
personalidad. (y un trackcode)



CREATE 16
Adaptación del plan de contenidos. 
Cada canal tiene un tono y una 
personalidad. (y un trackcode)

Blog Linkedin

- Que informe
- Con imágenes de apoyo
- Con textos enlazados
- Corto pero contundente (4-5p)
- En horario de mañana
- Mobile friendly

- Extensión media, entre FB y TW
- Bien escrito
- Sin URLs visibles ni hashtags 
- Que enlace a URL con imágenes
- Tono cercano pero profesional
- Baja frecuencia
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INTERACTUAR
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RELATE
CONVERSAR
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RELATE

Manejo de 
herramientas

Perfiles configurados

Programar y publicar

Todo comunica, avatares 
aprobados, landing, bio, pestañas, 

etc

Familiarización previa, no mezclar 
perfiles pers y prof, 

Horarios, frecuencia, monitorización, 

Momento de la ejecución.
Lanzarse al agua y sobre el camino optimizar.

Ten en cuenta lo siguiente
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RELATE
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RELATE

Medios propios

Todas las plataformas 
de nuestra marca: rrss, 

blog corporativo, 
empleados, newsletters, 

home, etc 

Nuestros mensajes tienen tres formas de 
potenciarse a través de los

Medios 
conseguidos 

(3ros)
Medios pagados

En sitios donde nuestro 
contenido es aceptado 
por su valor (y por una 

labor de RRPP)

Facebook Ads,
Adwords, Adsense, 
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RELATE
FACEBOOK ADS
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RELATE

El CM es una figura versátil y flexible y 
puede venir de varias formas:

COMMUNITY MANAGER

Un solo CM Varios CM 
[Local]

Varios CM 
[Global]

Puede ser inhouse, 
freelance, o a través 

de agencia

- Rapidez en procesos

- Falta de control
- Riesgo de ausencia

Pueden tener 
distintos permisos 
de acuerdo a su rol 

en la página. 

Se publica 
segmentado por 

locación o círculos
[Caso Heineken]
- Segmento por país
- Permisos globales
- Reacción lenta
- Frecuencia controlada
- Baja efectividad en 
campañas
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RELATE
COMMUNITY MANAGER

Varios CM 
[Local]

- Calendario compartido y aprobado
- Frecuencia pactada y respetar los respiros
- Respetar las temáticas generales o campañas
- Continuar las políticas de estilo: foto+ link, 
sólo link, edición de los previews.
- Líder de equipo para toma de decisiones: 
borrar/ocultar, aprobar respuesta, highlight/pin 
to top, promoted post, etc

Organización con CM descentralizado
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RELATE
Facebook Apps Incentivos/

concursos
De atención 
al cliente





MÉTRICAS Y 
REPORTES
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ANALÍTICA
PRESENTACIÓN 

RESULTADOS



GLOSARIO
MÉTRICAS Y REPORTES 28

Porcentaje de conversaciones en las que 
se menciona nuestra marca de forma 
positiva para una temática concreta

Reputación

Popularidad Número de personas que siguen a 
nuestra marca

Influencia
Número de veces que nuestro 
seguidores comparte y recomiendan 
nuestro contenido

Visibilidad Posicionamiento de nuestro contenido 
en resultados de búsqueda

Interacciones Número de veces que nuestra audiencia 
interactúa con una app o con un QR
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¿Qué podemos medir?

Aumento de la comunidad global Progreso de la viralidad

Quién es nuestra audiencia y de qué habla Hábitos y consumo de contenidos

Desempeño de los contenidos, valoración, sentimiento 

TOP 10 Keywords de entrada de visitas Visitas a la web & Google Analytics

Nuevos registros
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XYZ

La extracción de los datos pueden ser 
automáticos o manuales
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Facebook Insights
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Combinar herramientas que se complementen y 
que aporten info de calidad. (hora publicación, 

proyección comunidad, nubes de tags)
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Que permitan ver 
la evolución
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